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RECURSOS NATURALES Y CAMBIO
CLIMÁTICO
A partir del 2012 se implementa el Proyecto Qutapiqiña, el cual tiene el
objetivo de reforzar el desarrollo económico local y la gestión de recursos
naturales del Área Natural de Apolobamba fortaleciendo a las comunidades
indígenas-originarias manejadoras de la vicuña.
1185 familias indígenas originarias manejadoras de vicuñas, pertenecientes
a los municipios de Pelechuco, Charazani, se benefician con el proyecto
dentro del Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba
(ANMIN-A), una de las Áreas Protegidas más relevantes en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas debido a su valor natural, al mosaico de pisos
ecológicos que alberga y al modelo de manejo sostenible de la vicuña que
desarrolla hace varios años.
Una de las actividades previstas en este proyecto, es la de promocionar
un mayor compromiso de la población local con la conservación y el uso
adecuado de los recursos naturales mediante la capacitación continua. En
este marco, esta cartilla de capacitación pretende beneficiar a quien la
consulte, lea y utilice con conceptos sencillos sobre recursos naturales y
cambio climático.
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1. ¿Qué son los recursos naturales?
Los recursos naturales son los bienes o los servicios que proporciona la
naturaleza al ser humano. Son valiosos porque contribuyen al bienestar de
las personas y a su desarrollo.
De acuerdo a la disponibilidad de estos recursos en el tiempo y según se
usen o consuman se dividen en dos grandes grupos:

1. Recursos naturales no renovables
Los recursos naturales no renovables son aquellos que como su nominación
lo indica, no pueden reponerse o que si lo hacen será en un largo período
de tiempo. Por ejemplo el petróleo, el gas y los minerales.

Fig. 1. Mineral: agata

Fig.2. Pozo petrolero

Foto: http://www.mineraltown.com • Foto: www.elnuevosiglo.com.co

2. Recursos naturales renovables
Son las plantas y los animales, tanto silvestres como domésticos, que
se encuentran en nuestras comunidades, además del suelo, el agua, la
radiación solar, el viento entre otros. Estos recursos, pese a su uso, no se
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agotan, por que vuelven a su estado original o se regeneran luego de su
utilización.

Foto Glaciar Apolobamba- Soluciones Prácticas

Foto Bodedal de la comunidad de CololoSoluciones Prácticas

A continuación compartimos algunas características de los Recursos
naturales renovables que existen en Apolobamba.

El agua
El agua es un elemento esencial para nuestra vida y actividades diarias.
Utilizamos agua para beber, cocinar, limpiar, lavar, entre usos del consumo
humano.
Pero no sólo es importante para nosotros y nuestros animales domésticos
(alpacas, perros, conejos, ovejas, etc.), es también un elemento esencial
para los animales y las plantas silvestres porque ellos también necesitan
agua para vivir.

¿De dónde viene el agua que consumimos?
El agua que nosotros, nuestros animales domésticos y los animales silvestres
consumimos proviene de varias fuentes:
•
•
•

De la lluvia
Del deshiele de los nevados
De los ríos y las lagunas
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•

De las aguas subterráneas (vertientes también llamados
ojos de agua), a través de la construcción y uso de pozos.

El ciclo del agua
El agua es un elemento que está en constante movimiento; se almacena
en las nubes (estado de condensación) y se precipita sobre la tierra (en
lluvia, nieve, granizo); además podemos encontrarla en lagunas, ríos; en los
bofedales (agua superficial), e incluso debajo del suelo (agua subterránea).
El agua de lluvia se puede almacenar durante mucho tiempo; sin embargo,
puede también evaporarse y subir de nuevo a la atmósfera (condensarse en
las nubes), esto quiere decir que se recicla continuamente para que pueda
precipitarse de nuevo en estado líquido (lluvia) o sólido (nieve, granizo,
hielo) según la temperatura del ambiente. En la siguiente figura (Fig1) se
muestra este ciclo.

Figura Ciclo del agua

Los bofedales
Los bofedales, también llamados humedales de altura, son lugares muy
importantes porque:
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•
•
•
•
•

Regulan los caudales que bajan de los nevados.
Recargan los acuíferos (formaciones de los suelos o espacios
subterráneos, en los que se encuentra y almacena el agua).
Son fuentes de agua para diversas actividades de las
personas.
Son lugares que albergan mucha biodiversidad (o diversidad
de vida).
Son espacio de vida para diferentes comunidades indígenas.

Los bofedales que están cerca a nuestras comunidades alimentan y dan de
beber agua a nuestras alpacas; así como también a otros animales como las
vicuñas, las wuallatas, los patos y muchos otros más.
Los humedales son espacios donde el agua es el factor más importante;
son lugares donde se llevan a cabo muchas funciones vitales como el
almacenamiento de agua, la protección contra inundaciones y tormentas;
el control de la erosión, la purificación del agua.
También son considerados como los ecosistemas más productivos de
la tierra, porque pueden cultivar y obtener sus alimentos entre otras
actividades para su sobrevivencia.

Foto Glaciar Apolobamba- Soluciones Prácticas

Foto Bofedal de la comunidad de Cololo Soluciones Prácticas
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2. Biodiversidad
“Bio” significa vida
Diversidad significa variedad
Biodiversidad significa variedad o diversidad de vida

¿Cuántos tipos diferentes de animales y plantas silvestres de
Apolobamba conocemos?
La biodiversidad se refiere a la amplia variedad de seres vivos (plantas o
animales) de un lugar. En Apolobamba, como en otras Áreas Protegidas
de Bolivia y el mundo, hay una gran diversidad de plantas y animales
silvestres.
Cerca a nuestras comunidades, en los cerros, en los ríos, lagunas y en los
bofedales, hay varios tipos de animales y plantas silvestres. Cada uno de
ellos, tiene un nombre específico con el que nosotros los conocemos: la
wuallata, el achacu, el jararanku, la choka, keñua, kiswuara y otros más.
Sin embargo, cada uno de ellos también recibe un nombre único que lo
hace diferente de los otros; a ese nombre que se le da a cada animal y
planta se lo conoce como Especie. Muchas especies de animales y plantas
silvestres viven en Apolobamba y esto hace que esta Área Protegida sea un
sitio muy importante para su conservación.
Según información del Plan de Manejo del ANMIN-Apolobamba, dentro de
esta Área Protegida existen 613 especies de vertebrados silvestres como
aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios; además de 1.701 plantas. Esto
quiere decir que es un lugar que alberga mucha biodiversidad.
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Vicuñas de Apolobamba Foto Soluciones Prácticas

Buho Foto Soluciones Prácticas

Arboles de Queñua a la entrada de Pelechuco
Foto Soluciones Prácticas
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3. ¿Qué es un Área Protegida y para
qué sirve?

Las Áreas Protegidas son porciones de territorio en las que se protege y
conserva la biodiversidad (de animales, plantas y espacios escénicos
[paisajes]) que son de gran importancia para la región y el país. Son
espacios de conservación (del patrimonio natural y/o cultural) orientados a
reducir los impactos ocasionados por las actividades de las personas.
En nuestro país existen 22 Áreas Protegidas de interés nacional, entre las
cuales está el ANMIN-Apolobamba, como podemos ver en este mapa:
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Fig. 2 Mapa de áreas protegidas de Bolivia (Fuente http://www.parkswatch.org)
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Un Área Natural de Manejo Integrado Nacional es una categoría de
diferenciación de los tipos de Áreas Protegidas que pueden existir dentro
de un país. Se refiere al Área en la cual se permite el aprovechamiento
de los recursos naturales sostenibles a partir de la implementación de un
plan de manejo que promueva la conservación de las diferentes y diversas
especies de vida que en ella habitan.
El Área Natural de Manejo Integrado Nacional-Apolobamba, está ubicada
en el extremo Oeste del departamento de La Paz, entre las provincias
Bautista Saavedra, Franz Tamayo y Larecaja. Apolobamba tiene una
extensión de 483.743,80 ha y comprende los municipios de Pelechuco,
Curva, Charazani, Apolo y Mapiri.
El ANMIN-Apolobamba es una región biológicamente diversa. Se estima
que existen alrededor de 1.701 especies (735 géneros, 180 familias)
de plantas; 90 especies (69 géneros, 31 familias) de mamíferos y 508
especies (310 géneros, 55 familias) de aves.
En cuanto a los recursos humanos, infraestructura y equipamiento, el
personal de esta Área Protegida se conforma por un Director, personal
administrativo, un Jefe de protección y el cuerpo de guardaparques.
Cuenta con una oficina central en la ciudad de La paz, dos campamentos
principales (Charazani y otro campamento cercano a la comunidad de Ulla
Ulla) y ocho campamentos secundarios (Pelechuco, Suchez, Puyo Puyo,
Hichocollo, Challhuani, Cotapampa, Curva y Chiata).

Cuerpo de protección del ANMIN-A Foto Soluciones Prácticas
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4. CAMBIO CLIMÁTICO
¿Si cambia el clima, algo cambia?
El cambio climático es un fenómeno propio de la naturaleza que también
puede ser acelerado e incrementado por las actividades de los hombres y
mujeres.
Este fenómeno es conocido también como el “calentamiento global”;
palabras que nos aproximan a la idea de que el planeta se está calentando.
Este calentamiento impacta en el sistema climático, por ejemplo en los
cambios en la frecuencia e intensidad de las lluvias (ya no llueve o llueve
demasiado); en el derretimiento de las masas de hielo (en nuestro caso
el deshiele de los nevados perpetuos); o fenómenos extremos como las
inundaciones o las sequías.
Entonces si el clima cambia, muchas cosas también cambian a nuestro
alrededor y estos cambios son resultado de muchas de las actividades de
las personas en todo el planeta.
Una de las principales causas para que el clima cambie es la mayor
presencia de uno de los gases de efecto invernadero (GEI) conocido como
Dióxido de Carbono (CO2), el cual proviene de las quemas de los bosques
para la ampliación de la frontera agrícola, el uso de combustibles como el
gas, petróleo entre otros.
La mayor presencia de CO2 en la atmósfera (como sucede con otros GEI),
da como resultado el fenómeno conocido como “efecto invernadero”, que
funciona como una carpa solar la cual se calienta por los rayos solares
y mantiene el calor concentrado. En el caso del planeta se mantienen
concentraciones mayores de calor que resultan en aumentos o disminuciones
drásticos de la temperatura de la Tierra.
En Apolobamba, como en casi la mayor parte de las tierras altas (cordillera,
altiplano y valles), no se puede estimar de manera precisa el comportamiento
del cambio climático; sin embargo. El incremento significativo de la
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temperatura y el cambio en las precipitaciones (lluvias) van a tener efecto
sobre el tamaño de los glaciares (nevados perpetuos que comienzan a
derretirse); sobre la disminución de la superficie de los bofedales; y sobre
la disponibilidad de agua para consumo humano y riego.
Ante estos eventos adversos, los gobiernos nacionales, regionales y los
tomadores de decisiones en el mundo, así como en Bolivia, toman medidas
destinadas a reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de los
ecosistemas y de las sociedades frente a los efectos inevitables del cambio
climático; es decir, nuestra capacidad de soportar y superar situaciones
adversas que son efectos de los cambios en el clima.
El proyecto Qutapiquiña, como parte de sus actividades, ha implementado
algunas tecnologías en esta Área Protegida como son las captaciones de
agua a través de pozos, q’otañas (como fuentes de agua), con la finalidad
de aportar nuevas fuentes de recolección de este líquido elemento.
Estas tecnologías pretenden ser útiles a las comunidades contra algunos
riesgos y amenazas derivados del cambio climático, como por ejemplo: el
impacto en la desglaciación y la erosión de suelos; el efecto de las malas
prácticas humanas como son: la contaminación de las fuentes de agua y el
sobrepastoreo de animales domésticos y silvestres.

Foto Fenómeno de desglaciación o pérdida de hielo
http://3.bp.blogspot.com

Inundaciones Fuente:
http://www.angelfire.com
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“Cuidemos a los animales y plantas, son la herencia
para nuestros hijos”
“El agua es muy importante para nosotros y nosotras
así como para nuestros animales; si no la cuidamos
podemos quedarnos sin ella”
“La madre tierra es considerada sagrada, nos alimenta
y es el hogar donde viven y se reproducen todos los
seres vivos” Art.51. Ley Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para Vivir Bien
¿Si cambia el clima, algo cambia?
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